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FONDO SUPÉRATE CON EL SABER 
REGLAMENTO OPERATIVO AÑO 2014 

La Junta Administradora del Fondo Supérate con el Saber de común acuerdo, decide hacer el Reglamento Operativo de este 
Fondo y crear las políticas para su funcionamiento. 

CAPÍTULO PRIMERO 
FONDO Y REGLAMENTO 

ARTÍCULO PRIMERO: FINALIDAD.- El Fondo estará destinado a financiar créditos educativos 100% condonables de 
pregrado que serán otorgados a los estudiantes ganadores de grado 11 en la Fase final del Sistema Nacional de 
Competencias Deportivas y Académicas: Supérate con el Saber 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REGLAMENTO OPERATIVO.- El presente reglamento operativo tendrá aplicación para el 
otorgamiento de los créditos condonables de los estudiantes ganadores de grado 11 en la Fase final de Supérate con el 
Saber 2014. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 

ARTÍCULO TERCERO: JUNTA ADMINISTRADORA.- El máximo órgano de administración del FONDO constituido en 
virtud del presente Contrato, será la Junta Administradora encargada de fijar sus políticas y velar por el óptimo 
aprovechamiento de los recursos del mismo, estará integrada por las siguientes personas: 

1.- Viceministro (a) de Educación Preescolar, Básica y Media o su delegado 
2.- Director (a) de Calidad del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica 
3.- El Subdirector (a) de Referentes y Evaluación 
4.- Vicepresidente (a) de Fondos en Administración del ICETEX o su delegado 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los funcionarios del ICETEX que hagan parte de la Junta Administradora o asistan a alguna de 
las reuniones en calidad de delegados, tendrán voz, pero no voto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A las reuniones que programe la Junta Administradora del Convenio podrán asistir los 
funcionarios que las partes consideren necesarios para el buen desarrollo del Convenio. 

ARTÍCULO CUARTO: Funciones de la Junta Administradora del Fondo- Serán funciones de la Junta Administradora 
del Fondo las siguientes: 

1. Elaborar y expedir el reglamento operativo del Fondo, éste indicará los requisitos para la condonación de los créditos 
concedidos. 
2. Verificar el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos. 
3. Velar por la gestión eficiente de los recursos del mismo y por la correcta ejecución de las operaciones objeto del FONDO. 
4. Estudiar los asuntos y solicitudes necesarias para una oportuna ejecución del convenio. 
5. Evaluar semestralmente la ejecución del programa con base en los informes que para el efecto presente EL ICETEX. 
6. Reunirse ordinariamente para evaluar el desarrollo del Convenio y extraordinariamente a solicitud de una de las partes, 
conforme a lo que al respecto se estipule en el Reglamento Operativo del Convenio, para lo cual deberá fijar las fechas y el 
lugar de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
7. Revisar y planificar los asuntos propios del convenio y su operación. 
8. Evaluar y aprobar diversas situaciones académicas tales como: suspensiones temporales, cambios de carrera, entre otras. 
9. Aprobar el desembolso del pago de matrícula académica y el subsidio de sostenimiento de cada estudiante beneficiado. 
10. Velar por que se estén realizando de manera oportuna las condonaciones y se estén aplicando las políticas en materia de 
cobranza. 
11. Revisar los informes financieros y de gestión entregados por el ICETEX. 
12. Las demás que se consideren pertinentes para el logro de los objetivos del Fondo. 
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PARÁGRAFO: Los aspectos que no queden expresamente contemplados en el presente Convenio o en el Reglamento 
Operativo del Convenio, se regirán por el Reglamento de Crédito Educativo del ICETEX y demás políticas y procedimientos 
ordinarios de esa Entidad 

ARTÍCULO QUINTO: REUNIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA La Junta Administradora se reunirá en forma 
ordinaria cada seis (6) meses y será convocada, de manera escrita o por cualquier medio electrónico, por el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL. Sin embargo, la Junta Administradora podrá reunirse extraordinariamente por solicitud de 
cualquiera de sus miembros, mediante convocatoria escrita o por medio electrónico. 

PARÁGRAFO: Cada miembro de la Junta Administradora salvo los funcionarios de ICETEX, tiene derecho a un (1) voto y 
sus decisiones de Junta se tomarán mediante voto favorable de dos (2) de los tres (3) miembros con posibilidad de voto. De 
cada reunión se levantará un acta por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, para la suscripción de los miembros que 
asisten. 

ARTÍCULO SEXTO.- REMUNERACIÓN: El ICETEX descontará de los recursos del FONDO por concepto de gastos de 
administración, de cada desembolso que se efectúe en el FONDO, una suma correspondiente al seis (6%) por ciento, de los 
recursos efectivamente girados a cada beneficiario 

CAPÍTULO TERCERO 
PROCESO DE ADJUDICACIÓN PARA LOS CRÉDITOS CONDONABLES 

ARTÍCULO SÉPTIMO: MODALIDAD DEL CRÉDITO.- El crédito educativo que se otorgue a los los estudiantes ganadores 
de grado 11 en la Fase final del Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas: Supérate con el Saber 2014 
tendrá por modalidad la de Crédito condonable en cien por ciento (100%), tras el cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la condonación del mismo. 

ARTÍCULO OCTAVO: NIVELES DE ESTUDIO.- El Crédito Condonable se otorgará a estudiantes ganadores de grado 11 
en la Fase final del Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas: Supérate con el Saber 2014 en el nivel de 
pregrado. 

ARTÍCULO NOVENO. - REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS BENEFICIARIOS: Los beneficiarios del crédito condonable se 
sujetarán a las disposiciones que rigen el Fondo, y que son las siguientes: 

REQUISITOS 

1. Ser de nacionalidad colombiana 
2. No tener apoyo económico adicional para adelantar estudios de educación superior en el nivel profesional universitario 

por parte de entidades nacionales u otros organismos. 
3. Estar admitido en una Institución de Educación Superior-IES reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. 
4. Tener grado de bachiller. 
5. Ser uno de los ganadores en la fase final de Supérate con el Saber 2014 en el grado 11. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: El único criterio para otorgar el beneficio del fondo es haber 
sido ganador en la fase final de Supérate con el Saber 2014 en el grado 11 0  y el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
artículo 9 de este reglamento. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - REQUERIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO: Los beneficiarios al 
crédito deberán presentar ante el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, los documentos requeridos que acrediten los 
requisitos exigidos, así: 

1. Constancia de admisión en una Institución de Educación Superior. 
2. Registro de información del deudor registrado en la Página Web de ICETEX, 
3. Aprobación del estudio del deudor solidario, realizado por la central de riesgos y a través de la Página Web del 

ICETEX. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: LEGALIZACIÓN DEL FONDO PARA LOS BENEFICIARIOS: Los estudiantes 
beneficiarios deberán radicar oportunamente los documentos requeridos ante la Institución de Educación Superior. 

Los beneficiarios deberán entregar la documentación soporte en las IES o en las oficinas de ICETEX del lugar sede de 
estudios. Los documentos del beneficiario se deben entregar legajados en una carpeta tamaño oficio de marbete vertical, 
marcada con apellidos y nombres. 

Documentos 

1. Formulario de información del deudor registrado en la Página Web de ICETEX, impreso y firmado. 
2. Fotocopias del documento de identidad vigente y ampliada al 150% o constancia de trámite de la misma si paso de 

tarjeta de identidad a cédula. 
3. Fotocopia del documento de identidad del deudor solidario ampliada al 150% 
4. Fotografía reciente a color 
5. Recibo de un servicio público domiciliario reciente (agua, luz, gas o teléfono) del lugar de residencia del núcleo 

familiar o en caso de residencia en áreas rurales certificación por parte de la autoridad competente. 
6. Declaración extra juicio donde certifique que no recibe apoyo económico por parte de un ente nacional o 

extranjero. 
7. Constancia de matrícula expedida por la institución de educación superior, donde se indique nombre del estudiante, 

nombre del programa académico, año /semestre que va a cursar. Recuerde que la institución de educación superior 
debe estar registrada ante el Ministerio de Educación Nacional por el sistema SNIES, no se aceptarán cambios 
posteriores a la adjudicación. 

1. Declaración de renta y/o certificado de ingresos y retenciones del año gravable inmediatamente anterior del deudor 
solidario, expedido por el empleador. 

2. Certificado de ingresos del deudor solidario, expedido por Contador Público, para el caso de trabajadores 
independientes. 

8. Aprobación del estudio del deudor solidario, realizado por la central de riesgos y a través de la Página Web del 
ICETEX 

Además con los anteriores documentos se debe entregar sin legajar: 

1. Un pagaré con espacios en blanco. La suscripción del pagaré implica la firma del mismo por parte del 

beneficiario y del deudor solidario así como la impresión de las huellas dactilares. No requiere reconocimiento 

de firma ante notario o autoridad competente. 

2. Una carta de instrucciones. En la cual el beneficiario expresa conocer y aceptar las obligaciones adquiridas con 

el ICETEX y lo autoriza para llenar los espacios en blanco del pagaré. Implica la impresión de las huellas 

dactilares. Requiere reconocimiento de firma ante notario o autoridad competente. 

3. Fotocopia del documento de identidad vigente y ampliada al 150% o constancia de trámite de la misma si paso 

de tarjeta de identidad a cédula 

4. Fotocopia del documento de identidad del deudor solidario ampliada al 150% 

CAPÍTULO CUARTO 

CONDICIONES DEL CRÉDITO 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - DURACIÓN DEL CRÉDITO: La financiación del crédito Condonable por parte del 
FONDO, se garantizará por un periodo de hasta diez semestres académicos, hasta por el monto máximo autorizado por 
beneficiario, de conformidad a la disponibilidad presupuestal del FONDO. 

Los créditos condonables para la realización de estudios, deberán ser iniciados en la siguiente vigencia académica a la cual 
se le otorga el mismo, o máximo en la siguiente a esta. En el caso de que el beneficiario se encuentre prestando servicio 
militar obligatorio se postergará la iniciación de estudios hasta tanto éste sea finalizado. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROGRAMAS AUTORIZADOS: Los 
beneficiarios podrán hacer uso de su crédito condonable en Instituciones de Educación Superior y en programas académicos 
que se encuentren debidamente autorizados por el Ministerio de Educación Nacional. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- RUBROS A FINANCIAR: El FONDO SUPÉRATE CON EL SABER financiará con cargo 
a los recursos destinados al mismo, los ganadores en la fase final de Supérate con el Saber 2014 en el grado 11, los 
siguientes rubros: 

1. Matricula ordinaria (un tope máximo de 12 SMLV) 
2. Subsidio de Sostenimiento por $682.432 semestrales, de acuerdo con el Acuerdo de ICETEX 09 de 2013, valor que 

se girará directamente al Beneficiario del Fondo. Esta suma se incrementará de acuerdo con los procedimientos 
establecidos para tal fin por el ICETEX. 

Parágrafo: El Fondo cubre los costos de la realización hasta de 10 semestres académicos en la Institución de Educación 
Superior de escogencia de cada estudiante a nivel nacional. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO: Una vez legalizado el crédito los beneficiarios se 
comprometen a cumplir las siguientes obligaciones: 
a) Informar oportunamente al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL sobre cualquier ingreso adicional por becas, 

comisión de estudios u otra clase de apoyo económico durante el tiempo en que disfrute del crédito educativo, toda vez que 
el hecho de no informar es una causal de suspensión definitiva de los desembolsos. 
b) Cumplir satisfactoriamente las condiciones con base en las cuales se le otorga el crédito. 
c) Informar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL por escrito y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
ocurrencia, el retiro o la suspensión temporal o definitiva de los estudios, explicando los motivos que la ocasionaron. 
d) Informar previamente al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, mediante comunicación escrita, sobre el cambio de 
programa académico, institución educativa, explicando los motivos que la ocasionan, para aprobación previa por parte de la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO. 
e) Cumplir con los requisitos de condonación del crédito y dentro de los plazos establecidos. 
f) Informar oportunamente al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y mediante comunicación escrita la fecha exacta de 
iniciación y terminación de los estudios financiados y la presentación de certificación de estudios de la Institución de 
Educación Superior. Esta última deberá ser informada el día hábil siguiente a la fecha de terminación, mediante 
comunicación escrita. De igual forma deberá informar al final de cada período académico sobre las notas y la inscripción para 
el período siguiente. 
g) Cancelar al ICETEX de conformidad con el plan de pago establecido, el crédito financiado (capital e intereses), cuando se 
determine que no cumplió con los requisitos de condonación dentro del plazo establecido o a la finalización de último periodo 
financiado por el ICETEX para los beneficiarios que no terminaron el programa académico, de conformidad con el presente 
reglamento. 
h) Reintegrar al ICETEX dentro de los plazos que establezca, el valor mayor girado respecto al valor autorizado por el 
FONDO. 
j) Para efectos de la condonación el beneficiario deberá entregar al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL los requisitos 
exigidos para tal efecto, en los términos establecidos en el presente reglamento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- CAUSALES DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DESEMBOLSOS: Son causales de 
suspensión temporal de los desembolsos del crédito educativo los siguientes: 

a) Retiro temporal del programa de estudios, debidamente justificado. 
b) Cierre temporal de la Institución de Educación Superior, programa académico. 
c) No presentación de los documentos requeridos en los plazos establecidos para la renovación y máximo por dos 

periodos académicos. 
d) Por expresa voluntad del beneficiario y máximo por dos periodos académicos. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS DESEMBOLSOS: Son causales de 
suspensión definitiva de los desembolsos del crédito educativo los siguientes: 

a) Finalización de los periodos para los cual se concedió el crédito. 
b) Abandono injustificado del programa de estudios. 
c) Adulteración de documentos o la presentación de información falsa. 
d) Cambio de institución de educación superior, programa académico sin la previa autorización de la JUNTA 

ADMINISTRADORA DEL FONDO 
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e) No suministrar información de ingresos adicionales por becas, comisión de estudios u otra clase de apoyo 
económico durante el tiempo en que disfrute del crédito educativo. 

f) Suspender el crédito por más de dos periodos académicos. 
g) Suspensión definitiva de los estudios. 
h) Expresa voluntad del beneficiario. 
i) Expulsión del programa por causas disciplinarias. 
j) Incumplimiento por parte del estudiante de cualquiera de las obligaciones, según lo establecido en el presente 

reglamento. 
k) Cierre definitivo de la institución o programa de estudios. En tal caso el beneficiario podrá solicitar autorización de 

cambio de institución o programa académico. 
1) 	Muerte o invalidez física o mental total y permanente del beneficiario, que impida la realización de los estudios por 

parte del mismo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN: La declaración de suspensión definitiva de los 
desembolsos por las causales anteriormente mencionadas se hará mediante comunicación escrita y salvo los numerales a), y 
1), tendrá como consecuencia la exigibilidad inmediata de la obligación, en las condiciones establecidas en el presente 
reglamento. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. — AMORTIZACIÓN: Consiste en la obligación que tiene el beneficiario de pagar al ICETEX en 
pesos colombianos y en cuotas mensuales, la totalidad de las sumas recibidas, los intereses generados durante la etapa de 
estudios y en la época de amortización, en caso de incumplimiento de las condiciones de condonación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DE LA FORMA DE PAGO: Los beneficiarios que no cumplan con los requisitos de 
condonación en el plazo establecido, deberán cancelar al ICETEX el capital junto con los intereses que se generen, en cuotas 
mensuales sucesivas a partir de la notificación realizada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, bajo las siguientes 
condiciones: 

TASA DE INTERÉS: 	 La tasa que se aplicará durante la época de estudios y de amortización, hasta la 
cancelación total de la deuda, será la establecida por el ICETEX. 

TASA INTERESES DE MORA: 	 La tasa de interés moratorio se aplicará en cualquier momento de la vigencia del 
crédito, a partir del incumplimiento del crédito de conformidad con la tasa 
establecida por el ICETEX. 

PLAN DE AMORTIZACIÓN: 	 La cuota de amortización se pagará mensualmente con plan de cuota fija, de 
conformidad con lo previsto en el reglamento de crédito del ICETEX. 

BASE DE LA LIQUIDACIÓN: 

	

	 La base de la liquidación será el saldo de capital girado, más los intereses 
causados desde la fecha del primer giro hasta la fecha de liquidación. 

INICIACIÓN DE PAGOS:  El plazo de cancelación del crédito será igual al total del periodo financiado y se 
iniciará a partir de la notificación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 
con la relación de los beneficiarios que deberán ser pasados para cobro. 

CAPÍTULO QUINTO 

PROCESO DE DESEMBOLSO DE LOS CRÉDITOS CONDONABLES 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: El ICETEX a partir de la notificación de la 
relación de los beneficiarios aprobados por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL FONDO, realizará directamente el desembolso 
de los recursos por concepto de matrícula y Recurso de fomento a la permanencia a las Instituciones de Educación Superior 
respectivas y el valor del subsidio de sostcnimieiro al Beneficiario con el método de pago informado por el Constituyente. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- RENOVACIÓN DEL CRÉDITO.- Al comenzar un nuevo periodo académico, el 
beneficiario deberá realizar a través de la página web del ICETEX la Actualización de Datos y tramitar ante la Institución de 
Educación Superior la renovación de crédito con los documentos establecidos. 

Para la aprobación de renovación de los créditos para un nuevo periodo académico (el fondo es renovable semestralmente), 
el beneficiario deberá actualizar, dentro de los plazos establecidos, los datos básicos a través de la página web del ICETEX y 
entregar a la Institución de Educación Superior el formulario de renovación de la web, anexando los siguientes documentos: 

1. Certificado de notas del periodo inmediatamente anterior, expedido por la Institución de Educación Superior en la 
que debe indicar el mínimo aprobado exigido por el Centro Académico y la indicación del ciclo, semestre o año al 
cual puede matricularse. 
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Se aprueba en la ciudad de Bogotá D.C.za los 22 días del mes de julio de 2014. 

P051.1--MÍNISTERIO DE E UCA )T6 NACI • NAL 

/* ■.1  

ULIO SALVADOR LANDE :ARROYO 
Viceministro de Ed ación Prg•scolar, Básica y Media 

EL INST TO 	OMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX 

WI 	EDUARDO PINEDA GALIN 
Vic re 'idente de Fondos en Administración (E) 
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2. Constancia de matrícula de la Institución de Educación Superior correspondiente al siguiente periodo a cursar, 
donde se indique programa académico, semestre y/o año a cursar y valor de la matricula ordinaria. 

Una vez surtido lo anterior, el ICETEX trasladará a las Instituciones de Educación Superior los desembolsos correspondientes 
a los rubros de matrícula y cuota de recurso de fomento a la permanencia. A su vez girará a favor del beneficiario el valor 
del subsidio de sostenimiento del semestre a iniciar. 

Las fechas de la renovación dependerán de los plazos de matrícula programadas por las Instituciones de Educación Superior 
y en cualquier caso deberán ser anterions a a fecha de iniciación académica. 

CAPÍTULO SEXTO 

CONDONACIÓN DEL CRÉDITO 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- REQUISITOS DE CONDONACIÓN DEL CRÉDITO: Los créditos otorgados con cargo 
al FONDO serán condonables semestralmente en cumplimiento del siguiente requisito por parte del beneficiario: obtener un 
promedio académico en el semestre cursado, de mínimo tres punto cinco (3,5) o su equivalente según la escala de 
calificación de la Institución de educación Superior. 

La condonación de los créditos solamente podrá ser autorizada por la Junta Administradora del Fondo, a partir de la 
verificación del cumplimiento de requisitos efectuada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, según conste en el 
acto administrativo respectivo, el cual deberá ser remitido al ICETEX en un término no mayor de 15 días hábiles siguientes a 
su expedición, con la relación de los beneficiarios y valores a condonar, con fundamento en la documentación entregada por 
el beneficiario y en cumplimiento de los requisitos 

Parágrafo: El proceso de recuperación de la cartera de los créditos de los beneficiarios que no cumplan con los requisitos 
de condonación estará a cargo del ICETEX y los recursos provenientes de esta operación aumentarán la disponibilidad del 
FONDO. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a través de su representante legal deberá notificar al ICETEX los 
beneficiarios del FONDO que no cumplieron con el requisito exigido para la condonación o no terminaron el periodo 
académico financiado y que deberán ser pasados al cobro por el ICETEX, relacionando los beneficiarios, valores y la fecha a 
partir de la cual se deberá iniciar el pago de las obligaciones. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO IGÉSIMO QUINTO.- 	IMIENTOS: Los procedimientos de legalización y renovación de los créditos 
se encuentran sujetos a los requisitos y medios e 	icos que establezca el ICETEX para tal efecto y serán de obligatorio 
cumplimiento para el CONSTITUYENTE, los beneficiarios • - • créditos. Para tal efecto, el ICETEX comunicará previamente 
al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONA,_ las modificaciones a lo •e smos.- 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- VIGENCIA: El presente reglamento 11 a partir de la fecha de su aprobación.- 
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